
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 22 DE JUNIO DE 2016

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe (Zaragoza), a veintidós 
de junio  de dos mil dieciséis, siendo las veintiuna horas, en sesión ordinaria 
y  en  primera  convocatoria,  bajo  la  Presidencia  del  Sr.  Alcalde,  D.  Jesús 
Antonio  Senante  Macipe,  se  reúnen los  Sres.  Concejales que  integran el 
Ayuntamiento Pleno,  Dª. María Pilar Mustieles Aranda, D. José Manuel Jariod 
Ortiz, Dª. Ana María Ros Peralta, Dª. Alicia María Clavería Domingo, D. David 
Borraz Cruz, Dª. Ana María Cabrero Roca, Dª. María Pilar Herrero Poblador, D. 
Javier  Sagarra  de  Moor,  D.  Florencio  Vicente  Guardia,  Dª.  Ana  María 
Lasheras  Fillola  y  D.  Rafael  Lumbreras  Ortega,  habiendo  excusado  su 
asistencia Dª.  Carmen Barato Ferrero,   asistidos de mí  la  Secretario,  Dª. 
Isabel Arnal Arróniz.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA  CELEBRADA EL DÍA 30 DE MAYO  DE 2016.

Expediente número 3834/2016. Visto el borrador del  acta de la 
sesión  ordinaria  celebrada  el  día  30  de  mayo  de  2016,  Dª.  Ana  María 
Lasheras Fillola  manifiesta que,  en la página 31,   en el  punto “turno de 
urgencia”, en su intervención mediante la que se motiva la presentación de 
una propuesta de resolución por su grupo para su debate en el pleno, no 
aparece el asunto de la misma.
 La  Sra.  Secretario  responde  que,  motivada  la  urgencia  no  fue 
aprobada,  por lo que no se hizo constar la propuesta, no obstante debía 
constar el asunto que motivó la presentación de la propuesta de resolución.

Dª. Ana María Lasheras solicita se haga constar el asunto. Asimismo 
manifiesta que la comparecencia de los padres fue el 17 en lugar del 12.

 Se aprueba por unanimidad con la rectificación solicitada, haciendo 
constar que con fecha 27 de mayo fue presentada propuesta de resolución 
por el grupo municipal Aragón Sí Puede relativa a la declaración de persona 
non grata en Caspe y solicitud de dimisión del Consejero de Sanidad del 
Gobierno  de  Aragón,  rectificándose  asimismo  que  la  fecha  de 
comparecencia de los padres fue el día 17.

II.- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA.

Expediente  número  3718/2016.  Extracto  de  los  Decretos 
dictados por la Alcaldía, durante el mes de mayo de 2016:

DÍA: 3

Decreto nº. 173/2016: Conceder a Dña. ALICIA PALLAS FERRER autorización 
para la ocupación de vía pública mediante, vallas, andamios y contenedor 
en Calle Coso 3.
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Decreto nº.  174/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  Don LUIS  FILLOLA 
LAGUARDA  para  la  ejecución  de  obras  de  “rehabilitación  de  fachada  y 
reforma de baño” en inmueble sito en el Camino Chané.

Decreto nº.  175/2016:  Conceder a D.  JOSÉ LUACES PENEDO autorización 
para la ocupación de vía pública mediante plataforma elevadora en Calle 
Teruel, 36.

Decreto nº. 176/2016: Conceder licencia urbanística a Doña MARIA CARMEN 
SALVO SANZ para la ejecución de obras de “colocación de ventanas” en 
inmueble sito en la Calle Borrizo, 27.

Decreto nº. 177/2016: Conceder a 2204 TISAN GRUPO SL autorización para 
la  ocupación  de  vía  pública  mediante  contenedor  de  obras  en Plaza  de 
España, 9.

Decreto nº. 178/2016: Conceder a ROS FRIO Y CALOR SL autorización para 
la  ocupación  de  vía  pública  mediante  plataforma  elevadora  en  Calle 
Constitución s/n.

Decreto nº. 179/2016:  Conceder licencia urbanística a Don RAFAEL RIVERA 
FANDOS  para  la  ejecución  de  obras  de  “sustitución  de  tejas  rotas  en 
cubierta” en inmueble sito en la Calle Borrizo, 2.

Decreto  nº.  180/2016:  Iniciar  expediente  de  orden  de  ejecución 
remitiéndose  copia  del  informe  emitido  a  Antonio  Garcés  Cirac  y  CGB 
Servicios Mobiliarios e Inmobiliarios S.L.

Decreto  nº.  181/2016:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 5 de mayo de 2016, a las 9,00 horas.

DÍA: 9

Decreto  nº.  182/2016:  Acordar,  como  medida  cautelar,  la  paralización 
inmediata de las obras en ejecución, consistentes en la colocación de postes 
de madera sobre el borde de las parcelas 497 y 498 del polígono 75 con el 
objeto de realizar un cerramiento, a instancia de D. Antonio Miguel Bel Fillola 
y D. Mario Pastor Cerdán, advirtiendo que no podrán continuarse mientras 
no disponga de la correspondiente licencia municipal de obras.

Decreto nº. 183/2016: Conceder licencia urbanística a Doña PALMIRA ALBIAC 
BEL para la ejecución de obras de “aislamiento de fachada y pintado” en 
inmueble sito en parcela 111 del polígono 70.

Decreto  nº.  184/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  Doña  SABINA 
MARTINEZ IPAS para la ejecución de obras de “rehabilitación de cubierta de 
edificio  mediante  cambio  de  teja  deteriorada  y  retejado  del  resto  de 
cubierta” en inmueble sito en parcela 432 del polígono 91.
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Decreto  nº.  185/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  Doña  MARIA 
CONCEPCION SANCHO CALLAO para  la  ejecución  de  obras  de  “reformas 
varias en vivienda” en inmueble sito en Calle Belchite, 1.

Decreto  nº.  186/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  TOMAS  ALTES 
GRESA para la ejecución de obras de “ejecución de solera sobre relleno de 
bodega existente” en inmueble sito en la Calle Chorrío, 25.

Decreto  nº.  187/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  DENTASALUD  S.C 
para la ejecución de obras de “reforma cambio ubicación sillón” en inmueble 
destinado a clínica dental sito en la Avenida de Joaquín Costa, 21C, bajo.

DÍA: 10

Decreto  nº.  188/2016:  Acordar,  como  medida  cautelar,  la  paralización 
inmediata de las obras en ejecución, consistentes en reformas en habitación 
y pasillo del inmueble sito en callizo Infanzonía número 3, advirtiendo que 
no podrán continuarse mientras no disponga de la correspondiente licencia 
municipal de obras.

Decreto  nº.  189/2016:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 12 de mayo de 2016, a las 9,00 horas.

DÍA: 12

Decreto  nº.  190/2016:  Contratar  a  D.ª  Sandra  Esteve  Quílez,  con  la 
categoría  de  limpiadora,  en  el  convenio  de  personal  laboral  de  este 
Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada por interinidad, 
a tiempo parcial, 25 horas semanales, para sustituir a Dª. Montserrat Sanz 
Llop, en situación de baja laboral, desde el día 12 de mayo de 2016 hasta la 
incorporación de la citada trabajadora.

DÍA: 13

Decreto nº. 191/2016: Contratar a D.ª Celia Mesa Mesa, con la categoría de 
Auxiliar  ayuda  a  domicilio,  en  el  convenio  de  personal  laboral  de  este 
Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada por interinidad, 
a tiempo completo, para sustituir a Dª. Georgina Cubero Picullá, en situación 
de baja laboral, desde el día 16 de mayo de 2016 hasta la incorporación de 
la citada trabajadora.

DÍA: 16

Decreto nº.  192/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  OSTROGIVIOS S.L. 
para la ejecución de obras de “reparación de desagües y enlechado y pulido 
de suelo” en inmueble sito en Calle Mayor, 9, Bajos.
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Decreto  nº.  193/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  por  Doña  JULIA 
CUBELES FERRER para la ejecución de obras de “aislamiento de fachada” en 
inmueble sito en Calle Muela 48.

Decreto nº. 194/2016:  Conceder licencia urbanística a D. JOAQUIN GIMENO 
RALFAS  para  la  ejecución  de  obras  de  “instalación  de  calefacción  con 
caldera de gas” en inmueble sito en Calle Ramón y Cajal, 8, 1º.

Decreto nº.  195/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  LUIS  GRAÑENA 
BLANC para la ejecución de obras de “instalación de calefacción con caldera 
de gas” en inmueble sito en Calle Guma, 24, 1º.

Decreto nº. 196/2016: Conceder licencia urbanística a D. SERGIO MUSTIELES 
MAULEON para  la  ejecución  de  obras  de “instalación  de calefacción  con 
caldera de gas” en inmueble sito en Calle Teruel, 5, 1º.

Decreto  nº.  197/2016: Conceder  licencia  urbanística  a  LAKE  CASPE 
AVENTURA S.C. para la ejecución de obras de “arrancado de seto en parte 
de fachada, limpieza de la parcela por medios mecánicos y colocación de 
valla” en inmueble sito en Calle San Bartolomé de la Urbanización El Dique.

Decreto  nº.  198/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  Dña.  BEATRIZ 
PERDIGUERO  BALLESTER  para  la  ejecución  de  obras  de  “instalación  de 
calefacción con caldera de gas” en inmueble sito en Calle Chiprana, 12, 2º.

Decreto  nº.  199/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  COMUNIDAD  DE 
PROPIETARIOS DE CALLE SAN VICENTE FERRER 3 de Caspe para la ejecución 
de obras de “repaso de tejado con recolocación de teja árabe, repaso de 
aleros y bocatejas” en inmueble sito en Calle San Vicente Ferrer, 3.

Decreto  nº.  200/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  COOPERATIVA 
FRUTICOLA COMPROMISO DE CASPE, S.C.L para la ejecución de obras de 
“repaso de tejas rotas en cubierta” en inmueble sito en la Plaza del Horno, 
5.

Decreto  nº.  201/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  MANUEL  VILLA 
MARTIN para la ejecución de obras de “repaso de tejado y tapar ventanas 
con malla gallinera” en inmueble sito en la Calle Alta, 40.

Decreto  nº.  202/2016:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 18 de mayo de 2016, a las 8,30 horas.

DÍA: 20

Decreto nº. 203/2016: Contratar a Dª. Mª. Carmen Pellicer Ferrer y a Dª. Ana 
M.ª  Pinillos  Lázaro,  con  la  categoría  de  auxiliar  administrativo,  en  el 
convenio de personal laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de 
duración determinada, a tiempo parcial, con una jornada laboral de 20 horas 
semanales,  en  la  modalidad  de  obra  o  servicio,  con  destino  a  “Servicio 
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Oficina  Turismo,  en  colaboración  con  la  programación  de  actividades 
culturales y turísticas programadas,  entre otras,  Fiestas del  Compromiso, 
Patronales,  y  Certámenes  feriales,  verano-otoño  2016”  con  cargo  a  la 
consignación  presupuestaria  de  las  vacantes  de  auxiliar  administrativo 
personal funcionario, desde el día 20 de mayo al 31 de diciembre de 2016.

DÍA: 23

Decreto nº.  204/2016:  Conceder licencia  urbanística a D.  RAFAEL RIVERA 
FANDOS  para  la  ejecución  de  obras  de  “instalación  de  calefacción  con 
caldera de gas” en inmueble sito en Calle Borrizo, 2, 2º.

Decreto nº.  205/2016:  Conceder licencia urbanística a REDEXIS GAS S.A. 
para la ejecución de obras de “construcción de acometida para suministro 
de gas” en Calle Alta, 22.

Decreto nº.  206/2016:  Conceder licencia urbanística a REDEXIS GAS S.A. 
para la ejecución de obras de “construcción de acometida para suministro 
de gas” en Calle Primo de Rivera, 8.

DÍA: 24

Decreto nº. 207/2016: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 25 de mayo de 2016, a las 9,00 horas.

Decreto nº. 208/2016: Acceder a lo solicitado por D. Carlos Fuertes Aragües, 
concediendo la aplicación del nivel 19 mediante promoción interna vertical, 
con efectos en el mes de septiembre de 2014.

Decreto nº.  209/2016:  Contratar a D.ª  Adela María Soler  Zaporta,  con la 
categoría  de  Técnico  Superior  de  Educación  Infantil,  en  el  convenio  de 
personal  laboral  de  este  Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración 
determinada por interinidad, a tiempo completo, para sustituir a D.ª Rebeca 
Lerín Ferrer, en situación de baja laboral, desde el día 25 de mayo de 2016 
hasta la incorporación de la citada trabajadora.

DÍA: 25

Decreto  nº.  210/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  ANTONIO 
VILLEGAS  SÁNCHEZ  para  la  ejecución  de  obras  de  “instalación  de 
calefacción con caldera de gas” en inmueble sito en Calle Gumá, 5, 1ª.

Decreto nº. 211/2016: Conceder licencia urbanística a D. MANUEL REPOLLES 
PARDO para la ejecución de obras de “instalación de calefacción con caldera 
de gas” en inmueble sito en Calle La Fuente, 1, 1º.

Decreto nº. 212/2016: Conceder licencia urbanística a MUEBLES PALAFOX SL 
para “adecuación de local existente para comercio al por menor de muebles 
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y complementos, eliminación de barreras arquitectónicas y adecuación a la 
norma de incendios” en inmueble sito en Calle Isabel la Católica, 5-7.

Decreto  nº.  213/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  Don  ALEJANDRO 
CIRAC CARRION, para la ejecución de obras de “instalación de balsa de riego 
y vallado perimetral” en inmueble sito en parcela 121 del polígono 91.

Decreto nº. 214/2016: Conceder licencia urbanística a Don AGUSTIN JARIOD 
GIMENEZ para  la  ejecución  de  obras  de  “reforma  de  aseo  en  torre”  en 
inmueble sito en la parcela 210 del polígono 52.

DÍA: 26

Decreto  nº.  215/2016:  Convocar  sesión  ordinaria  del  Pleno  de  esta 
Corporación, para el próximo día 30 de mayo de 2016, a las 21,00 horas.

Decreto  nº.  216/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  GREGORIO 
CEBRIAN  BORRUEY  para  la  ejecución  de  obras  de  “levantado  de  gres 
existente en local y sustitución por gres porcelánico”, en inmueble sito en 
Plaza de Aragón s/n.

Decreto nº.  217/2016:  Conceder a D.  DANIEL CAMON SORIA autorización 
para la ocupación de vía pública mediante andamios en Calle San Agustín 8.

Decreto  nº.  218/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  JESUS  GAVIN 
PASCUAL para la ejecución de obras de “cambio de alicatado del aseo de 
vivienda” en inmueble sito en Calle Carrete, 1, de la Urbanización El Dique.

DÍA: 27

Decreto nº. 219/2016: Anulado.

Decreto  nº.  220/2016:  Iniciar  expediente  de  orden  de  ejecución 
remitiéndose  copia  de  los  citados  informes  emitidos  a  Dª.  Ana  Gimena 
Clavería Giménez.

Decreto nº. 221/2016: Anulado.

Decreto nº.  222/2016:  Conceder licencia urbanística a REDEXIS GAS S.A. 
para la ejecución de obras de “construcción de acometida para suministro 
de gas” en Calle Guma 5.

Decreto nº.  223/2016:  Conceder licencia urbanística a REDEXIS GAS S.A. 
para la ejecución de obras de “construcción de acometida para suministro 
de gas” en Calle San Vicente Ferrer, 18.

DÍA: 30
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Decreto nº. 224/2016: Conceder licencia urbanística a D. FERNANDO ADELL 
MONCLUS para la ejecución de obras de “reparación de patio y chimenea” 
en inmueble sito en la Calle Baja, 21, 1º Izda.

Decreto nº. 225/2016: Anulado.

Decreto  nº.  226/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  COMUNIDAD  DE 
PROPIETARIOS CALLE  RIO GUADALOPE,  3  de  Caspe para  la  ejecución  de 
obras de “trabajos de limpieza y pintura de fachada y aleros e instalación de 
canal para tapar cables de acometida de luz que transcurren por fachada” 
en inmueble sito en la Calle Río Guadalope, 3.

Decreto nº. 227/2016:  Conceder licencia urbanística a D. AGUSTIN JARIOD 
GIMENEZ para la ejecución de obras de “reparación de balsa de riego” en la 
parcela 210, del polígono 52.

Decreto nº.  228/2016:  Conceder licencia  urbanística a D.  JOSE DOLADER 
BONASTRE para la ejecución de obras de “repaso de fachada y pintado” en 
inmueble sito en Calle San Antonio, 14.

Decreto  nº.  229/2016: Conceder  a  Dña.  ANA  BELEN  MORENO  COLAS 
autorización  para  la  ocupación  de  vía  pública  mediante  plataforma 
elevadora en Carretera Chiprana, 19.

Decreto nº. 230/2016:  Conceder licencia urbanística a D. ANTONIO GRACIA 
GALINDO para la ejecución de obras de “rehabilitación de fachada mediante 
cambio de puerta de garaje” en inmueble sito en Calle Pintor Picasso, 3, 1º.

Decreto  nº.  231/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  Doña  CARMEN 
MIGUEL  GUIU  para  la  ejecución  de  obras  de  “demolición  de  tabiques  y 
reparación de revestimientos” en local sito en Calle Joaquín Costa, 18.

Decreto nº. 232/2016: Anulado.

Decreto nº. 233/2016:  Conceder licencia urbanística a D. ENRIQUE GOMEZ 
SEBASTIAN  para  la  ejecución  de  obras  de  “división  de  tabiquería  y 
regularización de suelo”, en inmueble sito en Calle Emilio Jover Aguilar, 16, 
entreplanta.

DÍA: 31

Decreto nº. 234/2016: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 1 de junio de 2016, a las 9,00 horas.

Quedan enterados.

III.-  DAR CUENTA ACUERDOS COMPETENCIA DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL.
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Expediente número 3723/2016.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión extraordinaria celebrada el día 5 de mayo de 2016:

- Desestimar la reclamación previa a la vía civil formulada por  D. 
Jesús  Clavería  Fuentes  y  otros  frente  a  este  Ayuntamiento  –RE 
11/03/2016-  en  la  cantidad  total  de  17.792,87  euros  por  la 
asunción de los gastos de reparación de la infraestructura de riego 
de la Comunidad de Regantes de la Vuelta de la Magdalena, por 
cuanto dichos gastos deben ser soportados por los arrendatarios 
de las fincas en proporción a sus cuotas en la Comunidad en los 
términos señalados en las condiciones que sirvieron de base a la 
adjudicación  de  dichos  arrendamientos  y  los  Estatutos  de  la 
misma, y en los términos señalados en el informe suscrito por el 
Asesor Municipal D. Sergio Clavero Miguel, que sirve de motivación 
al presente acuerdo y que será remitido a los interesados.

- Reclamar formalmente a la compañía ENDESA DISTRIBUCION SL, 
en representación de la Comunidad de Regantes de la Vuelta de la 
Madalena, cuyo cargo de Presidente ostenta la Alcaldía de este 
Ayuntamiento, el abono de los gastos sufragados por los usuarios 
de las Comunidad de Regantes de la Magdalena y que ascienden a 
la cantidad de 17.792,87 euros, acompañando a la reclamación la 
documentación que acredita que los daños fueron causados por 
una inadecuada prestación del servicio de suministro eléctrico a 
las instalaciones de la Comunidad.

- Subvencionar, la solicitud presentada por D. David Franc Lalinde, 
con el   50% de los gastos de puesta en marcha e inicio de la 
actividad, hasta un importe máximo de 1.000 euros.

- Aprobar la Memoria Valorada para la “Reparación de socavón en el 
Camino Rimer”, por administración, redactada por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 29 de abril 
de 2016, con un presupuesto de 2.398 euros y 503,58 euros  de 
I.V.A. y un plazo de ejecución de cinco días

- Conceder licencia urbanística a D. Javier Cebrián Hernández para 
la ejecución de obras de “Vivienda unifamiliar entre medianeras” 
en inmueble sito en la Calle Diputación s/n.

- Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de la parcela 
158 polígono 72, Paraje Plan del Águila del término municipal de 
Caspe  instada  por  Dª.  Antonia  Rabinad  Gavín   y  aprobar  la 
operación de segregación de la parcela catastral 158 del polígono 
72 del municipio de Caspe de una porción de 2.527 m2 calificada 
como labor  regadío que será agrupada con la  parcela catastral 
número  155  del  polígono  72,  tomando  conocimiento  de  la 
agrupación a realizar respecto de la finca matriz, donde se halla 
construida edificación, con la catastral número 157.

- Adjudicar el servicio de “Asesoramiento de un Arquitecto Técnico” a 
D. Carlos Soriano Lorente, por importe de 30.000 euros  y 6.300 

Ayuntamiento de Caspe
Plza. España, 1, Caspe. 50700 Zaragoza. Tfno. 976 639 066. Fax: 976 639 069



 
Ayuntamiento de Caspe

euros  de  I.V.A.,  y  una  dedicación  del  profesional  de  33  horas 
semanales,  con  cinco  días  hábiles  de  presencia  en  el  Excmo. 
Ayuntamiento  de  Caspe,  dado  que  se  ha  presentado  por  el 
adjudicatario  una  ampliación  de  1  hora  sobre  la  jornada 
anteriormente  establecida,  proponente  que  obtuvo  la  mayor 
puntuación 82 puntos.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el  día 15 de marzo  y el 4 de mayo de 2016, 
por un importe de 11.889,22 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión extraordinaria celebrada el día 12 de mayo de 
2016:

- Interponer las acciones civiles oportunas frente a Fundación para 
el  Desarrollo  Social  en  reclamación  de  cantidad  por  los  gastos 
ordinarios sufragados por el Ayuntamiento de Caspe, conforme a 
los  acuerdos  de esta  Junta  de  Gobierno Local  de fechas  25  de 
noviembre de 2015 y 3 de febrero de 2016 por la cantidad de 
15.173,39  euros  de  principal,  a  la  que  deberán  añadirse  los 
conceptos  por  intereses  y  costas  ante  el  Juzgado  de  Primera 
Instancia del domicilio del demandado.

- Aprobar el pago de los premios de la décima edición del concurso 
literario de relato corto “Ciudad de Caspe”.

- Aprobar el pago de los premios de la primera edición del concurso 
literario infantil y juvenil “Yo tengo derecho a….”.

- Aprobar el pago de los premios de la primera edición del concurso 
de marcapáginas “Mi aventura”.

- Formular alegaciones al expediente sancionador  iniciado en virtud 
de denuncia formulada por  los Agentes para la Protección de la 
Naturaleza  del  AMA  10,  de  fecha  28  de  agosto  de  2015, 
adjuntando  a  tal  efecto  el  escrito  redactado  por  el  Sr.  Técnico 
Agrícola Municipal de fecha 9 de mayo de 2016, que se suscribe 
en todos su términos y solicitando el archivo del expediente.

- Aprobar  la  Memoria  Valorada  para  la  realización  de  los 
“Tratamientos  de  desinfección,  desinsectación,  desratización  y 
tratamientos de legionela en los edificios municipales”, redactada 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente 
con  fecha  25  de  abril  de  2016,  por  importe  de  2.350  euros  y 
493,50 euros de I.V.A.

- Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Construcción de baños en el  Cementerio Municipal”,  redactada 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, 
de fecha 26 de abril de 2016, por un importe total de 14.031,38 
euros.

- Aprobar la primera certificación de las obras “Asfaltado de la calle 
Constitución”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
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Carlos  Soriano  Lorente,  de  fecha  25  de  abril  de  2016,  por  un 
importe total de 39.440,43 euros.

- Conceder a CORGUI S.C., licencia ambiental para la ampliación de 
explotación  porcina  de cebo hasta  2000 plazas  en las  parcelas 
números 847, 849, 850, 1809 y 1810 del polígono 35 y  licencia de 
obras a CORGUI S.C.,  para ejecutar obras definidas en el proyecto 
técnico redactado por el ingeniero-técnico agrícola D. Juan Jesús 
Sánchez Vallejo.

- Conceder a D. José Manuel Nuez Bondía, licencia ambiental para la 
actividad de regularización jurídico administrativa de explotación 
de ganado ovino de reproducción para producción de carne con 
capacidad para 400 reproductoras, sita en el polígono 43, parcelas 
134,  135  y  384,  conforme  al  proyecto  técnico  suscrito  por  la 
Ingeniero Técnico Agrícola Dª. Rosana Cirac Fillola, condicionada al 
cumplimiento de los requisitos y condicionantes reseñados por la 
Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza en informe de fecha 
27 de abril de 2016.

- Conceder  a  Dª.  Marina  Suñé Pradés,  licencia  ambiental  para  la 
actividad  de  “Bar  restaurante  (con  cocina  y  sin  ambiente 
musical)”,  sita en avenida Joaquín Costa, número 19, conforme al 
proyecto  técnico  suscrito  por  el  Ingeniero  Técnico  Industrial  D. 
Carlos  Enrique Bernús Viruete, condicionada al cumplimiento de 
los requisitos y condicionantes reseñados por la Comisión Técnica 
de Calificación de Zaragoza en informe de fecha 27 de abril  de 
2016.

- Conceder  a   D.  José Jariod Ambrós,  licencia  ambiental  para  la 
actividad de  regularización jurídico administrativa de explotación 
ovina de reproducción para producción de carne con capacidad 
para 500 reproductoras sita en las parcelas 134 y 140 del polígono 
24, conforme al Proyecto de legalización suscrito por  el Ingeniero 
agrícola D. Javier Cuartero Martín,  condicionada al cumplimiento 
de  los  requisitos  y  condicionantes  reseñados  por  la  Comisión 
Técnica de Calificación de Zaragoza en informe de fecha 27 de 
abril de 2016.

- Conceder  a   D.  José  Buisán  Franco,  para  la  actividad  de 
regularización  jurídico  administrativa  de  explotación  ovina  de 
reproducción para producción de carne con capacidad para 500 
reproductoras sita en la parcela 132 del polígono 30, conforme al 
Proyecto de legalización suscrito por el Ingeniero agrícola  D. Javier 
Cuartero Martín,  condicionada al cumplimiento de los requisitos y 
condicionantes reseñados por la Comisión Técnica de Calificación 
de Zaragoza en informe de fecha 27 de abril de 2016.

- Adjudicar  a  Dª.  Sofía  Fumaz  Ardanuy  (Medievalia  Gestión  y 
Creación  Cultural),  el  contrato  de servicios  de  “Coordinación, 
dirección artística y producción del Compromiso de Caspe 2016”, 
por procedimiento negociado sin publicidad, por ser la única 
proposición presentada y que, en consecuencia, ha obtenido 
la mayor puntuación 100 puntos, por importe de 18.100 euros 
y 3.801 euros de I.V.A.
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- Ejecutar directamente las obras de “reparación de socavón en el 
camino Rimer”, por un importe de 2.901,58 euros, de conformidad 
con la Memoria Valorada redactada por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal.

- Llevar  a  cabo  el  servicio  de  “Festejos  taurinos  Fiestas  Agosto 
2016”,  mediante  el  procedimiento  del  contrato  menor,  con  el 
contratista  Ganadería  Hermanos  Marcén  Romero  S.C.,  por  un 
importe  de   8.800  euros  y  1.848  euros  de  I.V.A.,  y  mejoras 
consistentes en vaquillas infantiles y embolada infantil al finalizar 
la tarde de espectáculo gran Prix por importe total de 600 euros, 
por ser la proposición que ha obtenido mayor puntuación, 93,15 
puntos.

- Llevar a cabo el mediante el  suministro de “Material pirotécnico 
Fiestas de Agosto 2016”,   procedimiento del contrato menor, con 
el contratista  Pirotecnia Tomás S.L., por un importe de  4.590,62 
euros   y  964,03  euros  de  I.V.A.,  y  mejoras  consistentes  en 
transporte del material pirotécnico, cesión de toro vertical y toro 
carretilla durante las fiestas así como 10 cañones de estrellas y 
serpentinas  para  la  presentación  de  Caspolinas  mayores  e 
infantiles, por importe total de las mejoras de 395 euros, por ser la 
proposición que ha obtenido mayor puntuación, 100 puntos.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 18 de abril  y el 10 de mayo de 2016, por 
importe de 36.760,50 euros.

- Rechazar  el  reparo  formulado  por  Intervención  y  aprobar la 
relación de  facturas  que  se relacionan por  un importe  total  de 
10.169,01  euros I.V.A. incluido.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión extraordinaria celebrada el día 18 de mayo de 
2016:

- Aprobar las bases y convocatoria redactadas para la organización 
de los Juegos de Verano 2016 y aprobar las cuotas señaladas para 
el servicio +30, con las condiciones y requisitos establecidos en 
las bases segunda y séptima de la convocatoria.

- Subvencionar  a  la  Comunidad  de  Vecinos  calle  Río  Guadalope, 
número 3 (casas 1-12), para rehabilitación estética de la fachada, 
con  un  presupuesto  de  6.361,20  euros  y  una  subvención  por 
importe de 1.000 euros.

- Subvencionar,  la  solicitud  presentada  por  Dª.  Andrea  Aranda 
Barceló, con el   50% de los gastos de puesta en marcha e inicio 
de la actividad, hasta un importe máximo de 1.000 euros.

- Aprobar  la  Memoria  Valorada  “Bacheo  caminos  municipales”, 
redactada  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  Municipal  D.  Víctor  Bielsa 
Galicia,  de  fecha   7  de  abril  de  2016,  con  un  presupuesto  de 
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24.673,20 euros y 5.181,37 euros de I.V.A. y un plazo de ejecución 
de seis días.

- Conceder  a  Dª.  Vanesa  Cejas  Pérez  licencia  ambiental  para 
explotación de ganado porcino de cebo para 1.999 plazas en las 
parcelas números 515, 529, 530 y 570 del polígono 72 y licencia 
de obras.

- Adjudicar  a  la  empresa  Espectáculos  Masterpop,  S.L.,  el 
contrato  de  servicios  de  “Espectáculos  y  actuaciones  Fiestas 
Agosto  2016”, por  procedimiento  negociado  sin  publicidad, 
por un importe de de 52.950 euros  y 11.119,50 euros de IVA.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 6 de abril  y el 16 de mayo de 2016, por 
importe de 9.948,53 euros.

- Rechazar  el  reparo  formulado  por  Intervención  y  aprobar la 
relación de  facturas  que  se relacionan por  un importe  total  de 
1.446,05  euros I.V.A. incluido.

- Aceptar el reparo formulado por Intervención y, en consecuencia, 
rechazar la factura presentada Saltoki Suministros Eléctricos, S.L., 
de fecha 14 de febrero de 2016, por importe de 150,56 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 25 de mayo de 2016:

- Aprobar la Memoria Valorada para el “Acondicionamiento de solar 
sito en calle  Pueyo 48”, redactada por  el  Sr.  Arquitecto Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha  3 de mayo de 2016, 
con un presupuesto de 5.982,26 euros y 1.256,27 euros de I.V.A. y 
un plazo de ejecución de un mes.

- Conceder  a  D.  Francisco  Buisán  Pueyo  licencia  ambiental  de 
actividad  clasificada  de  explotación  ovina  de  reproducción  de 
carne  con  capacidad  para  600  reproductoras  ubicada  en  las 
parcelas 116 y 217 del polígono 10 del TM de Caspe conforme al 
proyecto técnico suscrito por el Ingeniero Técnico Agrícola Víctor 
Guillén Belanche condicionada al cumplimiento de los requisitos y 
condicionantes reseñados por la Comisión Técnica de Calificación 
de Zaragoza en informe de fecha 27 de abril de 2016  y conceder 
licencia de obras.

- Conceder  licencia  urbanística  a  D.  Jesús  Sola  Albareda  para  la 
ejecución  de  obras  de  “Reforma  de  vivienda  unifamiliar: 
ampliación  de  garaje  y  estancia”  en  el  inmueble  sito  en  calle 
Gaillac, número 7.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 7 de abril  y el 24 de mayo de 2016, por 
importe de 68.588,41 euros.
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- Rechazar  el  reparo  formulado  por  Intervención  y  aprobar la 
relación de  facturas  que  se relacionan por  un importe  total  de 
2.956,80  euros I.V.A. incluido.

Quedan enterados.

IV.-  APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS 6/2016/GCE.

Expediente número 3071/2016. Se da cuenta de la incoación de 
expediente de modificación presupuestaria número 6/2016/GCE, mediante 
generación de crédito extraordinario, que textualmente se transcribe:

Altas en aplicaciones de gastos

Generación de Créditos

Económica Denominación Importe

1200000 Sueldos del Grupo A1.Admón General 673,81
1200300 Sueldos del Grupo C1.Admón General 611,46
1200400 Sueldos del Grupo C2.Admón Genral 573,68
1200600 Trienios. Admón General 665,50
1200330 Sueldos del Grupo C1.Interv.Tesorería 1.027,15
1200410 Sueldos Policía Municipal 5.393,95
1200420 Sueldos del Grupo C2. Personal Oficios 264,25
1200610 Trienios. Intervención  Tesorería 401,55
1200620 Trienios. Urbanismo 96,99
1200630 Trienios. Policía Local 543,85
1210000 Compl.destino. Admón General 1.590,27
1210010 Compl.destino Intervenc.Tesorería 642,19
1210010 Compl.específico Admón General 1.536,90
1210020 Compl.destino. Urbanismo 118,15
1210030 Compl.destino. Policía Local 3.372,06
1210120 Compl.específico Interv.Tesorería 810,99
1210120 Compl.específico Urbanismo 145,22
1210130 Compl.específico Policía Local 3.952,73
1300000 Retribuc. Vías públicas. Brigada 10.454,99
1300001 Retribuciones. Biblioteca 651,36
1300002 Retribuciones. Técnico de cultura. 717,84
1300002 Retribuc. Limpiadoras 5.268,55
1300004 Retribuciones. Mantº instalaciones 487,34
1300004 Retribuc. Deportes 3.430,39
1300006 Retribuciones. Taquillera 90,12
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1300008 Retribuc. Grúa 715,96
1300012 Retribuciones. Monitor de juventud. 664,19
1300014 Retribuciones. Monitor Tiempo Libre. 1.366,20
1300016 Retribuc.Aux.Advo. Tesorería 667,53
1300018 Retribuc.Aux.Advo. Intervención 1.805,83
1300022 Retribuc. Electricista 738,02
1300024 Retribuciones. Enterrador. 707,13
1300026 Retribuciones. Escuela Infantil. 5.475,74
1300028 Retribuciones. Ayuda a domicilio 7.200,25
1300032 Retribuc. Conserjes 3.104,05
1300034 Retribuciones. Educación general. 1.508,95
1300036 Retribuc. Agricultura 743,06
1300038 Retribuciones. Informática 691,62
1300042 Retribuc.Aux.Advo. Secretaría 2.205,54
1310010 Plan Extraordinario DPZ 4.914,86
1310310 Laboral Temporal. Serv.generales 333,64
1310330 Laboral Temporal. Piscinas Municipales 935,24
1310360 Personal Temporal. Serv.Social de Base 1.403,63
1430000 Otro Personal. Escuela Taller 5.483,06
1430010 Otro pers. Agente Desarrollo Local 1.233,51

Total GCE 85.419,30

2.º FINANCIACIÓN

Esta  modificación  se  financia  con  cargo  al  remanente  líquido  de  Tesorería 
resultante de la liquidación del ejercicio anterior, en los siguientes términos:

Alta en concepto de ingresos

Ampliación Previsión de Ingresos

Económica Denominación Importe

87000 Remanente de tesorería para gastos generales 85.419,30

Total API....... 85.419,30

Visto el informe emitido por Intervención de fecha 14 de junio de 2016 
y de cumplimiento del objetivo  de estabilidad presupuestaria de la misma 
fecha.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Hacienda, el día 16 de junio de 2016.

Dª. Pilar Mustieles explica que la modificación tiene como finalidad el 
pago  del resto de la paga extraordinaria que, en diciembre de 2012,  se 
retuvo a los trabajadores de las administraciones públicas. Es verdad que 
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determinados  Ayuntamientos ya han abonado la paga extra en su totalidad, 
pero hasta abril de este año no se publicó la resolución posibilitando que, 
con cargo a los Presupuestos Generales, se abonara el resto, otorgando esa 
potestad a las Administraciones. Se hace referencia a la Administración del 
Estado  pero,  dado  que  dan  la  opción  de  poder  pagar,  se  tramita  la 
correspondiente  modificación  presupuestaria  que  estará  en  exposición 
pública y esperamos que en el mes de agosto ya se pueda pagar.

En años anteriores se iba abonando parte de esa paga extra tal y 
como iba autorizando el  Estado.  Existía  la  posibilidad de acogernos a la 
resolución o no pero, dado que  existen remanentes de tesorería, se tramita 
la modificación con la finalidad de que se realice el pago y por tanto los 
trabajadores recuperarán la paga.

 D. Rafael Lumbreras manifiesta que bienvenida sea. Se retuvo a los 
trabajadores la paga extra  que no se tenía que haber quitado y es hora de 
que por fin se haga justicia.

Dª. Ana Lasheras manifiesta que están de acuerdo en el pago.

 Dª.  Ana  Cabrero explica  que están a  favor.  Siempre que desde  el 
Gobierno  Central  han  dado  esa  posibilidad  se  han  hecho  los  trámites 
oportunos  para  abonar  la  paga  extra.  Con  esta  modificación  se  viene  a 
completar esa retención que se hizo en su momento.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos 
número 6/2016/GCE  mediante generación de crédito extraordinario.

2.-  Exponer  al  público  el  citado  expediente  de  modificación  de 
créditos durante el plazo de quince días, contado desde el día siguiente al 
de la  publicación del  correspondiente anuncio en el  Boletín Oficial  de la 
Provincia, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar 
las reclamaciones que estimen oportunas ante el Pleno, que dispondrá del 
plazo de un mes para resolverlas.

3.- En caso de no presentarse reclamaciones en el plazo señalado, el 
expediente  de  modificación  de  créditos  se  considerará  definitivamente 
aprobado y se insertará anuncio resumido por capítulos en el Boletín Oficial 
de la Provincia, entrando en vigor a partir de dicha publicación.

V.-  APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL 
NÚMERO  9,  REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  EXPEDICIÓN  DE 
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

Expediente número 3776/2016.  Se da cuenta de la propuesta de 
modificación de la ordenanza fiscal  número 9,  reguladora de la tasa por 
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expedición de documentos administrativos.

Se da cuenta de informe emitido por Intervención de fecha 14 de junio 
de 2016 de cumplimiento del objetivo  de estabilidad presupuestaria.

Visto informe favorable adoptado por mayoría, con las abstenciones de 
los grupos municipales PP e Independientes y Aragón Sí Puede, en sesión 
ordinaria celebrada por la Comisión de Hacienda, el día 16 de junio de 2016.

Dª. Pilar Mustieles explica que se presenta la propuesta después de 
estudiar la posibilidad de  eliminar esta tasa. Manifiesta que hay tributos de 
obligado cumplimiento como el IBI, el IAE, vehículos,  entre otros, pero en el 
caso de las tasas tiene potestad de aplicarlas o no. 

 Considerando que es una tasa que afecta a gran parte de la población 
que tiene dificultad para pagarlas y que son en la mayoría de los casos para 
justificar  ante  las  mismas  administraciones,  así  para  las  solicitudes  de 
ayuda  a  la  dependencia,  realizar  matrículas  de  alumnos  en  centros 
escolares,  para  solicitar  tarjetas  sanitarias  o  supuestos  similares.  Se 
solicitan porque son necesarios para realizar trámites y no afectan en gran 
medida a las arcas municipales. Además se ha tenido en cuenta la situación 
económica en la que se encuentran algunas familias que tiene dificultades. 

 Se  estudió  la  ordenanza  y  se  valoró  la  posibilidad  de  acudir  a  la 
exención, pero para poder concederlas tienen que ser rogadas y eso hace 
que se demore en el tiempo. Se solicita, se debe esperar a que se conceda y 
luego se expide el certificado. Normalmente los certificados se preparan en 
el día en el que se solicitan. Se ha considerado que lo más oportuno era 
eliminarlas  y  cuando  la  situación  económica  mejore  se  estudiará  si  se 
establecen o no.

 D. Rafael Lumbreras explica que con la supresión de las tasas nos 
situamos al mismo nivel que otros Ayuntamientos. En su caso particular ha 
tenido que pedir certificados, se pueden solicitar por teléfono y no cobran 
por esta gestión. Cuando los ciudadanos lo solicitan es porque lo necesitan 
para realizar algunos trámites, la disminución de los ingresos no es muy 
elevada y posteriormente se valorará.

 Dª Ana Lasheras manifiesta que los 15.000 euros que se recaudan 
pueden destinarse a gastos de tipo jurídico que van llegando. Además está 
contemplada  en  la  Ordenanza  la  exención   para  familias  sin  recursos. 
Manifiesta su duda por las fechas en la que se presenta la propuesta, dado 
que  se  lleva  a  cabo  a  cuatro  días  de  las  elecciones.  Nos  parece  una 
propuesta electoralista.

 Dª. Ana Cabrero explica que hay Ayuntamientos, como Madrid, que 
han  bajado  determinados  impuestos,  que  también  se  podría  tachar  de 
electoralista.  Vamos  a  apoyar  la  propuesta,  hubiésemos  buscado  otras 
fórmulas,  aplicar la exención tal  vez no era lo más práctico.  Se solicitan 
certificados para la tramitación de becas de comedor, para ludotecas, para 
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servicios de este Ayuntamiento y tal vez lo más sencillo hubiera sido no 
pedirlos.  Llega a todo el mundo por igual,  con algún matiz discrepamos, 
pero vamos a apoyar la propuesta.

Por mayoría,  con el voto en contra de Dª. Ana María Lasheras Fillola, 
se acuerda:

1.- Aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal 
número  9,  reguladora  de  la  tasa  por  expedición  de  documentos 
administrativos que, con su texto integro y nueva redacción, se incluye a 
continuación:

“Supresión de las tarifas recogidas en el artículo 7 exclusivamente, 
las incluidas en el epígrafe 1 “Censos de población de habitantes”:

1. Certificaciones de empadronamiento y vecindad: 3,10 euros;
2. Certificados de convivencia y residencia: 10,50 euros;
3. Alta padrón habitantes: 5,25 euros;
4. Otros certificados que requieran informe de la policía local: 15,75 

euros”.

2.- Se  remita  edicto  al  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  para  su 
exposición al público por espacio de treinta días hábiles, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales, en el supuesto de no presentarse reclamaciones se 
entenderá aprobada definitivamente sin necesidad de un nuevo acuerdo, 
entrando en vigor a partir de dicha publicación.

VI.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

El Sr. Alcalde responde a la pregunta formulada por el Sr. Lumbreras 
en la sesión anterior, relativa a cuántos contenciosos correspondientes a la 
legislatura  anterior  han  finalizado,  responde  que  no  hay  ninguno  con 
sentencia firme, están todos recurridos.

 D. Rafael Lumbreras explica que, en conversaciones con este equipo 
de gobierno, se ha valorado llevar a cabo un proyecto en la explanada del 
Pabellón Polifuncional, consistente en colocar algunos setos o cipreses, que 
a la vez que dan sombra en la zona, tienen la función de contención de la 
tierra. Pregunta si se va llevar a cabo este proyecto, el coste no es muy alto.

 Dª. Pilar Mustieles responde que se está estudiando el tema. Es cierto 
que se ha valorado poner algún tapiz de flores o bien realizar una actuación 
con piedra en la ladera, embellecería la zona y todos los derribos se podrían 
sujetarse. Se estudia la opción más factible.

 D.  Rafael  Lumbreras  manifiesta  que  les  gustaría  saber  por  qué  el 
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Ayuntamiento  no  va  apoyar  la  actividad  cultural  Blancantada  o  también 
llamada  Nochesblancas,  una  actividad  de  primer  orden   seguida 
mayoritariamente por la ciudadanía de Caspe, donde participaban artistas 
caspolinos, y en donde se ponían en valor los barrios y rincones del pueblo 
muy interesantes.

Nos llama la atención a Chunta Aragonesista que el  Ayuntamiento 
deje de apoyar este tipo de actividades, NOSCHESBLANCAS, FANTASMADA, 
donde la ciudadanía se implica desinteresadamente.

 Dª. Ana Ros responde que se ha trabajado en el tema, se mantuvieron 
conversaciones  con  el  Coro.  En  principio  la  actividad  se  incluía  en  el 
convenio celebrado con el Coro de Caspe y propusieron que el Ayuntamiento 
se  hiciera  cargo  del  coste  de  la  actividad.  No  disponíamos  de  partida 
presupuestaria, intentamos incluirla como subvención pero no fue posible. 
Se  les  trasladó  la  posibilidad  de  solicitar  la  subvención  en  los  planes 
culturales directamente a la Diputación de Zaragoza. No podíamos hacernos 
cargo porque no se disponía de partida presupuestaria. Eran más de 8.000 
euros  el  coste  de  la  actividad  y  si  hubiera  existido  disponibilidad  en  la 
partida correspondiente a cultura se hubiera incluido.

 Dª.  Pilar  Mustieles manifiesta que este lunes se han publicado las 
ayudas  para  actividades  culturales  y  pueden  pedir  subvención  a  la 
Diputación de Zaragoza.

 D. Rafael Lumbreras explica que ha pasado ya más de un año desde 
que  se  formó  esta  nueva  Corporación  y  uno  de  los  proyectos  que  se 
encontró fue la remodelación de la plaza Aragón. Todos sabemos que por 
falta de presupuesto no se ha podido acometer  en su totalidad y se ha 
remodelado provisionalmente colocando unos olivos en la rotonda.

A principio de la legislatura se acordó crear un concurso de ideas para 
dicha rotonda, con este motivo nos gustaría saber si se va a acometer este 
acuerdo y para cuando lo tienen previsto ejecutar, porque ya sabemos que 
muchas veces lo provisional es para siempre, y tratándose del lugar que 
hablamos,  que  es  la  puerta  de  entrada  de  nuestra  población,  no  nos 
gustaría que cayese en el olvido este proyecto.

 D.  José  Manuel  Jariod  responde  que  es  cierto  que  se  dijo  que  se 
llevaría a cabo un concurso de ideas y se mantiene esta propuesta,  cuando 
se  acometa  el  resto  de  obras  se  convocará  un  concurso  de  ideas.  Se 
estudiará en futuros presupuestos.

 D. Rafael Lumbreras manifiesta que en la legislatura pasada Chunta 
Aragonesista realizó varias jornadas de protesta por el deterioro y mal trato 
que  se  le  estaba  dando  al  arbolado  situado  en  la  plaza  llamada 
popularmente como glorieta. Sufrió una remodelación dicha plaza donde ya 
se suprimió algún árbol, y posteriormente el verano pasado hubo una gran 
tormenta donde varios árboles sucumbieron a las fuerzas de la naturaleza. 
En la actualidad dos de los árboles que sobrevivieron ya se han secado, no 
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tienen solución,  y  el  resto  como no  se  tomen medidas  llevan  el  mismo 
camino.

Por este motivo ruega al equipo de gobierno que tome medidas en 
este asunto, que riegue los árboles que todavía tienen solución y que los 
que ya están secos se sustituyan.

 D.  José  Manuel  Jariod  responde  que  se  puso  en  conocimiento  del 
técnico encargado de parques y jardines, que informó que se habían secado 
no por falta de riego sino por el mal trato que se hace de los mismos.

 D. Rafael  Lumbreras en relación con los contenciosos interpuestos, 
pregunta  cuánto  nos  ha  costado  económicamente  a  los  ciudadanos  de 
Caspe.

 El Sr. Alcalde responde que en el año 2013 los gastos ascendieron a 
35.000 euros, en el año 2014 a 37.000 euros y en el  2015 un importe de 
33.000 euros. 

 D.  Rafael  Lumbreras  manifiesta  que  una  inquietud  que  tiene  CHA 
Caspe desde hace ya varios años y que últimamente vemos que se está 
agravando es la  itinerancia  del  personal  médico del  Centro  de Salud  de 
Caspe ¿sabes ustedes a qué es debido? y, ¿han realizado alguna queja con 
este motivo al órgano competente en este material?

 Dª.  Alicia  Clavería  responde  que  tenía  que  haberse  celebrado  un 
Consejo de Salud que se anuló porque el doctor Ríos que formaba parte del 
mismo participó en el concurso de traslado y no se ha convocado. Parecía 
que la plaza le correspondía al doctor Ríos y había venido para quedarse 
pero ha solicitado el  traslado. Creemos que es porque los facultativos lo 
solicitan. Cuando se celebre sesión por el  Consejo de Salud se solicitará 
información y se explicará tanto en Comisión Informativa como en Pleno.

 D. Rafael Lumbreras explica que son conocedores de la modificación 
presupuestaria que se tuvo que aprobar en Pleno, el pasado mes para poder 
hacer frente al arreglo de algunos caminos de nuestro término municipal y, 
también somos conocedores de la avería que ha sufrido la motoniveladora, 
pero  nunca  que sepamos han estado los  caminos  de  asfalto  en tal  mal 
estado como lo  están en la  actualidad.  Si  se  hubiese actuado antes los 
costes del  bacheo se hubiesen rebajado a la mitad, y la conducción por 
dichos caminos no sería tan peligrosa como lo es en estos momentos, por 
este  motivo  rogamos  que  para  los  próximos  presupuestos  se  tenga  en 
cuenta.

Se lo iremos recordando en sucesivos plenos o consejos sectoriales, 
aunque si estos últimos no se convocan como en los diez últimos meses, 
mal podremos informar al concejal responsable.

 Dª. Pilar  Mustieles responde que se tomó la decisión de realizar la 
modificación presupuestaria porque todo lo que es el  asfaltado y bacheo 
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viene afectado por una subvención de la Diputación de Zaragoza. En otras 
ocasiones se han tenido que levantar reparos porque se comunicaba tarde 
esa subvención. Deberá estudiarse que actuaciones pueden acometerse con 
financiación afectada y cuales con aportación municipal. Visto que tardan 
tanto  en  comunicar  las  subvenciones  se  tendrán  que  tomar  medidas  o 
financiar  el  bacheo  con  aportación  municipal  y  el  asfaltado  con  las 
subvenciones. Se demoran los plazos, transcurriendo un periodo de tiempo 
entre la convocatoria de las subvenciones  y cuando se resuelven. El tiempo 
optimo es  en  primavera,  en  invierno  no  tiene  ningún  sentido.  Este  año 
tuvimos que adoptar esa medida. En cuanto al Consejo Sectorial ya se dijo 
que a finales de mes se iba a convocar. Ya se ha dado la orden. 

 Dª. Ana Lasheras manifiesta que hace ya algunos meses se preguntó 
por el portal de transparencia y la emisión de plenos en directo. Pregunta 
cómo va, si se ha dado orden al técnico para que se contrate.

 El  Sr.  Alcalde  responde  que  se  ha  aprobado  el  presupuesto 
presentado esta mañana. Tengo que hablar con el técnico porque su emisión 
debe realizarse directamente sin necesidad de personal. 

 D. José Manuel Jariod responde, en cuanto al portal de transparencia, 
se han subido en la página web los datos.

 Dª. Ana Lasheras comenta a la Concejal responsable de caminos que 
recuerde que se presentó escrito con el número de registro de entrada 9161 
de 23 de noviembre de 2015 por los vecinos de Miraflores solicitando se 
lleven a cabo las actuaciones que se señalan en el mismo. Si no pueden ser 
las tres propuestas, la primera o la primera y la segunda. Se acompañan 31 
firmas y fotografías. Ruega se tenga en consideración.

 Dª. Pilar  Mustieles responde que ha mantenido conversaciones con 
los  vecinos  afectados  y  ha  visitado  la  zona.  Desde  el  lunes  se  está 
bacheando. La voluntad de este gobierno no es asfaltar nada nuevo sino el 
mantenimiento  de  los  caminos  ya  asfaltados.  Las  zonas  asfaltadas  que 
tienen baches serán reparadas.

 Dª.  Ana  Lasheras  explica  que  se  le  ha  trasladado  desde  el  Coro 
Ciudad de Caspe que se asignó en convenio un importe de 9.600 euros y ha 
recibido 8.400 euros. Pregunta cómo está la situación.

 Dª. Pilar Mustieles responde que no se disponía de más consignación. 
Se estableció en  el  Presupuesto Municipal  un importe de 8.400 euros y 
después aparecieron aportaciones superiores. En el convenio se establecía 
una  partida  de  9.600  euros  “siempre  que  hubiese  consignación 
presupuestaria”. Se aplica lo establecido en partida y si  hay algún fondo 
incondicionado y se puede aplicar se pagará.

 Dª. Ana Lasheras indica que llama la atención, por si se puede realizar 
alguna  gestión,  han  ocurrido  varios  accidentes  en  la  zona  de  Val  de 
estrecha,  y  existe  un  problema importante  que  es  la  falta  de  cobertura 
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telefónica.  Los  afectados  tuvieron  que  desplazarse  6  km  para  tener 
cobertura.  Pregunta  si  se  podrían  interesar  realizando  gestiones  con 
telefónica,  carreteras.  Una  carretera  tan  importante  como  esa  no  hay 
cobertura.

 Dª. Pilar Mustieles responde que también existen zonas de Alcañiz y 
otros municipios, zonas oscuras en las que los propietarios afectados ponen 
unas antenas especiales. No obstante se pueden realizar gestiones.

 Dª. Ana Lasheras pregunta por el estado de tramitación de la cantera 
de la Val del Puente. Hace dos años empezó a tramitarse por una señora 
que poco a poco va cumpliendo los trámites. Los perjudicados son varias 
familias que tienen su vivienda habitual en la zona, también existe una casa 
rural y una granja. En la Resolución de 2 de julio de 2015 dictada por el 
INAGA  por  la  que  se  formula  la  declaración  de  impacto  ambiental  del 
proyecto, aparece una cosa que extraña. Remite un informe redactado por 
el Sr.  Arquitecto Municipal en el que se señala que el uso proyectado es 
compatible con la clase y categoría de suelo según la normativa urbanística 
vigente en el municipio, pero no con las previsiones del nuevo Plan General 
de  Ordenación  Urbana,  que  en  ese  momento  cuenta  con  aprobación 
provisional. Pregunta qué solución puede darse a estos vecinos. 

 El  Sr.  Alcalde  responde  que  se  tramita  con  el  PGOU  anterior.  El 
Ayuntamiento  es  un  mero  intermediario.  Las  alegaciones  se  remiten  al 
INAGA y cumpliremos estrictamente las prescripciones que establezca. Si 
legalmente corresponde debe motivarse  por que se deniega.

 Dª.  Ana  Cabrero  manifiesta  que  este  Pleno  ha  mostrado  su 
preocupación sobre el tema de la pesca. A raíz de la sentencia dictada se 
hizo una propuesta para hacer publicidad y transmitir tranquilidad hasta que 
se  publicara  en  el  BOE.  Ruega  que  esta  información  se  transmita 
nuevamente,  mientras  que  la  Comunidad  Autónoma  no  lleve  a  cabo  la 
publicación. Mientras no se disponga nada en contrario que se informe que 
se puede pescar, para evitar que se anulen reservas.

 El Sr. Alcalde responde que se celebró una reunión del coto a la que 
asistió el Director General de Recursos Forestales y una de las cuestiones 
fue está.  Se publicó en el  BOE el  viernes pasado y en dos meses debe 
publicarse en el boletín de la Comunidad Autónoma de Aragón. No van a 
acelerar  los  trámites,  el  problema  es  que  se  solicite  la  ejecución  de 
sentencia. Estamos a la espera de que se forme un gobierno estable y que 
la  ley  sea  modificada,  de  manera  que  las  especies  se  califiquen  como 
alóctonas y por tanto se pueden pescar y soltar.  Se hará público un anuncio 
en varios idiomas para que los interesados sepan que se puede pescar.

 Dª. Ana Cabrero manifiesta que se presentaron escritos hace ya casi 
un mes, relativos a dos cuestiones. Una era sobre el personal, la plantilla 
existente de la Residencia de Mayores.

 La Secretario responde que se solicitó información y ha llegado hoy la 
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documentación de la empresa, consta en registro de entrada.

 Dª.  Ana  Cabrero  responde  que  los  medios  humanos  no  eran  los 
adecuados.  Mediante  otro  registro  de  entrada  se  solicitó  un  informe  de 
intervención sobre si procedía o no el pago de una certificación.

 Dª. Pilar Mustieles responde que se está elaborando.

 Dª. Ana Cabrero manifiesta que tiene una duda, si se va a quitar la 
bandera  del  Ayuntamiento  para  estas  fechas  de  celebración  de  los 
medievales. Si el Servicio de Policía Local ha sugerido a la Alcaldía que quite 
la bandera.

 El Sr. Alcalde responde que entiende que se refiere a un supuesto que 
ha ocurrido y que fue que, estando la policía en la calle Isabel la Católica 
donde  se  coloca  el  mercado  medieval,  los  agentes  de  la  policía  le 
comunicaron a un vecino si  por favor, si  fuera posible, quitar la bandera 
durante los días de celebración de la Conmemoración del Compromiso, a 
petición  de  los  vecinos.  Luego  se  dio  publicidad  en  los  medios  de 
comunicación. Los vecinos le pidieron ese favor a la Policía.

 Dª.  Pilar  Mustieles  responde que  el  Ayuntamiento  no ha  mandado 
quitar ninguna bandera.

 Dª. Ana Cabrero responde que el Alcalde es el jefe de la Policía.

 El Sr. Alcalde reitera que se le comunicó al vecino por el Servicio de 
Policía si podía retirar la bandera “si fuera posible” y con mucho respeto. 
Luego ha ido a los medios de comunicación. Es una publicidad que no tiene 
sentido.

 D. Javier Sagarra manifiesta que el Sr. Alcalde ha dicho en medios de 
comunicación que esa bandera no era medieval. 

 El Sr. Alcalde responde que en 1412 no se tenía bandera de España. 
La bandera española es  la que ahora todos tenemos.

Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las veintidós horas, se 
levanta la sesión, de lo que yo, la Secretario, doy fe".
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